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1.- Presentaci6n de la empresa 

1. 1. Introducci6n 

Telef6nica de Espana, S. A, Sociedad Unipersonal, cuyo unico accionista es 

Telef6nica, S. A, fue constituida por tiempo indefinido el dia 24 de abril de 1998, 

con la denominaci6n social inicial de Telef6nica SociedadOperadora de Servicios 

de Telecomunicaciones en Espana, S. A, Sociedad Unipersonal. Tiene su 

domicilio social en Madrid, Gran Via, nurnero 28. Esta Comparila pas6 a 

desernpenar el negocio de telecomunicaciones que tradicionalmente explotaba la 

Cornpania Telef6nica Nacional de Espana, S. A, constituida en el ario 1924. 

Su actividad principal se circunscribe al ambito de la explotaci6n 0 establecimiento 

de redes y prestaci6n de servicios de telecomunicaciones fijos. 

1.2. Datos Registrales 

"TELEFONICA DE ESPANA, S.A (sociedad unipersonal), se encuentra 

domiciliada en Madrid, en la calle Gran Via nurnero, 28, e inscrita en el Registro 

Mercantil de Madrid, al tome 13.170, libro 0, folio 27, secci6n 8a, hoja nurnero M

213.180. 

EI C.I.F. de la sociedad es A-82/018474 

1.3. Objeto social 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 2° de los Estatutos Sociales, Telef6nica 

de Espana tiene por objeto social: 

a) La gesti6n y explotaci6n de los servicios que se mencionan seguidamente: 

1.- Los servicios de telecomunicaciones telef6nicas disponibles para el publico, 

comprendiendo la explotaci6n de las redes, la prestaci6n de servicios de 
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comunicaciones electronicas y los recursos asociados y suplementarios a las
 

mismas.
 

2.- Los servicios de acceso a informaciones (Internet, entre elias) a traves de la
 

red de comunicaciones electronicas.
 

3.- Los servicios de emergencia.
 

4.- Los servicios de valor anadido.
 

5.- Los servicios de explotacion y alquiler de redes, infraestructuras, asi como
 

cualesquier otros elementos, plataformas, equipos, dispositivos y recursos
 

asociados a las mismas (entre otros recurso orbita-espectro).
 

6.- La prestacion y explotacion de servicios relacionados con las Tecnologias de la
 

Informacion, entre otros la gestion y operacion de centros de atencion a los
 

clientes, plataformas para venta no presencial, outsourcing de procesos,
 

seguridad de la informacion, almacenamiento y procesamiento de datos, etc.
 

7.- La prestacion de servicios de comunicaci6n audiovisual y cua/esquier otras
 

actividades relacionadas con la difusion de contenidos y programas, incluyendo la
 

produccion de obras audiovisua/es.
 

b) La gestion y explotacion de los servicios anteriormente citados incluira el 

estab/ecimiento, conservacion, mejora, interconexion, administracion y explotacion 

de las redes e infraestructuras de telecomunicaciones que 10 hagan posib/e. 

c) La investigacion desarro/I ". . 
, 0, crcmocron. dlstnbucio'n k ti " " ' mar e lng, 

,comerc,aIIzac,on, consu/toria, asistencia tecnica y mantenimiento, operaci6n de 

os centros de proceso necesarios e instalacion tanto de los propios servicios 

como d~ aque/las actividades precisas para ofrecer a terceros una oferta comp/eta
 
y armonlzada de este tipo de se " d
 
. . . rvrcros: esde la ingenieria de sistemas venta de 

dISPOS,tlvOS y terminal . . ' 
es, equpos y sistemas utilizados directa 0 indirectamente 

para las telecomunicaciones, hasta la formacion' I d . 
facturacion de . me uyen 0 ademas funciones de I 

y cobros, cumpl'endo a/ efecto 10 establ 'd ' .. 
vigente sobre la mate . na, ecr 0 en la Leg,s/ac,on 
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d) Cualesquiera otros servicios auxiliares y complementarios de los especificados 

en los apartados anteriores. 

2. Las actividades comprendidas en el objeto social podran ser desarrolladas por 

Telefonica de Espana, total 0 parcialmente, por sf misma 0 interesandose en las 

actividades de otras sociedades de analoqo objeto, cuya fundacion 0 creacion 

podra promover 0 en cuyo capital podra participar. 

1.4. Actividad de la empresa 

1.4.1 La liberalizacion de los mercados de telecomunicaciones en Espana 

La actual sltuacion en el mercado de Telefonica de Espana solo puede entenderse 

teniendo presente que el 24 de abril de 1998 se publico la Ley 11/1998 General de 

Telecomunicaciones, que instauro un regimen plenamente liberalizado en la 

prestacion de servicios y redes de telecomunicaciones, abriendo el mercado a la 

libre competencia entre operadores. 

En ese contexto, ya a principios de 1997 el Gobierno espanol veridic el paquete 

de acciones que el Estado posela aun en Telefcnica, y que equivalia al 20,9% del 

capital. 

1.4.2 Actividad actual de Telefonica de Espana 

Telefonica de Espana esta presente en diferentes mercados de comunicaciones 

electronicas en Espana como resultado de su oferta de diversos servicios en los 

amoltos mayoristas y minoristas. Cabe destacar como la sociedad compite, entre 

otros, en los servicios de telefonia 'fija disponible al publico, transmisi6n de datos 

mediante tecnologias DSL y fibra optica, telefonia vocal en grupo cerrado de 

usuarios, servicios mayoristas comerciales y regulados, etc. 
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Respecto de los titulos que ostenta Telef6nica de Espana, en cumplimiento de 10 

dispuesto en la Ley General de Telecomunicaciones de ana 1998, con fecha 27 

de agosto de ese ano, Telef6nica de Espana solicit6 la transformaci6n del 

Contrato Concesional suscrito con el Estado el dia 26 de diciembre de 1991. La 

transformaci6n de dichos titulos fue concedida mediante acuerdo del Consejo de 

Ministros de fecha 1 de agosto de 2003. 

Con la promulgaci6n de la Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones de 2003, 

desapareci6 el sistema de autorizaciones y licencias previsto en la Ley anterior. 

Actualmente el unico requisito previa para iniciar la prestaci6n de servicios es la 

notificaci6n fehaciente a la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones y la 

solicitud de inscripci6n en el Registro de Operadores. 

Entre todos los servicios prestados en la actualidad por Telef6nica de Espana 

merecen destacarse de los siguientes: 

1.- Oferta minorista: 

• Servicio telef6nico fijo disponible al publico 

EI servicio telef6nico desde una ubicaci6n fija pueden considerarse la base de los 

servicios ofrecidos par Telef6nica de Espana. Conforme a su definici6n legal 

podemos describir el servicio telef6nico fijo disponible al publico como aquel que 

se presta, desde una ubicaci6n fija, a traves de uno 0 mas nurneros de un plan 

nacional 0 internacional de numeraci6n telef6nica, para efectuar y recibir lIamadas 

nacionales e internacionales y tener acceso a los servicios de emergencia, 

pudiendo incluir adicionalmente la prestaci6n de asistencia mediante operador, los 

servicios de informaci6n sobre numeros de abonados, qulas, oferta de telefonos 

publicos de pago, la prestaci6n de servicios en condiciones especiales, la oferta 

de facilidades especiales a c1ientes con discapacidad 0 con necesidades 

especiales, etc. 
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Desde el ano 2006 se encuentran liberalizados los precios de los servicios de 

telefonia fija en Espana, a excepci6n de las cuotas de conexi6n y abono al 

servicio telef6nico basico, 

En el ambito de los servicios fijos no puede obviarse una menci6n a que 

Telef6nica de Espana es en la actualidad, y ha venido siendo 

ininterrumpidamente, el operador obligado a la prestaci6n del servicio universal en 

Espana. 

Entendemos por servicio universal el conjunto de servicios legalmente definidos 

cuya prestaci6n se garantiza para todos los usuarios finales con independencia de 

su localizaci6n qeoqrafica, con una calidad determinada y a un precio asequible. 

EI 28 de diciembre de 2010, la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y 

para la Sociedad de la Informaci6n design6 mediante Orden Ministerial 

nuevamente a Telef6nica de Espana como operador obligado a prestar el servicio 

universal, hastael 31 de diciembre de 2011. Los servicios bajo el alcance de esta 

designaci6n son: 

a) Conexi6n a la red telef6nica publica desde una ubicaci6n fija y acceso al 

servicio telef6nico disponible al publico, 

b) La existencia de una oferta suficiente de telefonos publicos de pago, y 

c) la elaboraci6n y entrega a los abonados al servicio telef6nico disponible al 

publico, de las guias telef6nicas. 

Mediante la Orden ITC/3809/2008 se design6 asimismo a Telef6nica de Espana 

como operador encargado de la prestaci6n del elemento de servicio universal 

relativo al servicio de consulta telef6nica sobre nurneros de abonado. 
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• Servicios de transmisi6n de datos 

Prestados de forma residual sobre banda estrecha, y de forma preeminente 

mediante banda ancha, a traves de tecnologias DSL y, mas recientemente, sobre 

fibra 6ptica. Los servicios de transmisi6n de datos son comercializados a los 

clientes finales mediante ofertas que toman como referencia el ancho de banda en 

cada uno de los casos. 

La tecnologia ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) hace posible la 

transmisi6n digital de informacion con gran ancho de banda sobre bucles de cobre 

tradicionales, y conservando la numeraci6n geografica asociada a esa linea. Hace 

asi compatible simuttanearnente la transmisi6n de datos y el servicio telef6nico 

vocal. 

Telef6nica comercializa los servicios de transmisi6n de datos al gran publico 

principalmente a traves de sus ofertas DUO y TRio. 

EI servicio DUO empaqueta para el cliente el servicio de transmisi6n de datos 

conjuntamente con una tarifa plana para el trafico de voz. 

• Televisi6n IP 

Comercializado bajo la marca MoviStar Imagenio, el servicio de television IP de 

Telef6nica de Espana se comercializa formando parte de la oferta empaquetada 

conocida como TRio. Dicha oferta la integra el servicio de televisi6n IP 

conjuntamente con una tarifa plana para el trafico de voz y el servicio de 

transmisi6n de datos sobre tecnologia de acceso ADSL 0, recientemente, de fibra 

optica. 
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• Servicios TI 

Consistentes en la comercializacion de servicios de tecnologias de la Informacion, 

tanto para segmentos masivos como para Empresas (servicios de hosting, 

housing, proteccion de datos y outsourcing de redes) 

11.- Oferta mayorista 

La oferta mayorista de Telef6nica de Espana esta formada, predominantemente, 

por servicios regulados que contratan los operadores que compiten con la propia 

Telef6nica. Entre estos, merece destacarse: 

• Servicios ADSL mayorista 

Telef6nica de Espana tiene la obligaci6n de ofrecer al resto de operadores la 

posibilidad de utilizar sus bucles rnetalicos para prestar servicios de acceso 

directo 0 indirecto a sus abonados. A estos efectos, ha de contar con una Oferta 

de Bucle de Abonado (OBA), en la que la Comisi6n del Mercado de las 

Telecomunicaciones fija las condiciones y los precios aplicables. 

• Servicio de Acceso Mayorista Linea Telef6nica (AMLT) 

EI servicio de AMLT permite a terceros operadores revender a sus clientes el 

servicio de acceso a la red publica telef6nica fija de Telef6nica de Espana asl 

como el resto de servicios asociados. 

• Ofertas de Referencia de Iineas alquiladas (ORLA) 

Telef6nica de Espana tiene reguladas varias ORLAs, sequn la finalidad del circuito
 

mayorista que se contrate:
 

- ORLA-T Y ORLA-E (Circuitos Terminales)
 

- ORLA-C (Circuitos Troncales)
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• Oferta de Interconexi6n de Referencia (OIR) 

En ella figuran los servicios obligatorios que Telef6nica de Espana debe 

suministrar en el ambito mayorista y las condiciones de prestaci6n de los mismos. 

La OIR se modifica y actualiza peri6dicamente, por resoluci6n de la CMT. 

• Servicio mayorista de acceso a registros y conductos (MARCO) 

Hace posible para terceros operadores la compartici6n de las infraestructuras 

pasivas horizontales de Telef6nica de Espana con el objeto de desarrollar una red 

de acceso de fibra 6ptica hasta el hogar de los c1ientes finales. 

2.- EI entorno actual en Espana. 

2.1. La crisis actual en Espana 

Desde finales de 2007, la economia mundial, y en especial las economias mas 

desarrolladas, han entrado en una profunda crisis econ6mica. 

La economia espanola, vivi6 tras quince aries de crecimiento consecutivo, la 

recesi6n mas acusada de las ultlrnas decadas, inmersa en una profunda crisis con 

origenes tanto internos, derivados de los desequilibrios acumulados durante la 

ultima fase expansiva, como externos, por la crisis econ6mica y financiera 

internacional. 

EI ario 2008 marca sin duda una inflexi6n tras una decada de gran crecimiento 

econ6mico en Espana. Las causas, adernas de las derivadas del contexte 

internacional, son las siguientes: 
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a) Una balanza de pagos con un significativo deficit por cuenta corriente 

explicable sobre todo por la perdida de competitividad de nuestras exportaciones 

dados el diferencial de in-f1acion y la revalorizacion del euro; 

b) La reduccton paulatina de las ayudas que la Union Europea ha ido dando a 

Espana como consecuencia de la mcorporacion a la misma de nuevos paises. 

c) La crisis del sector de la promocion y la construcclon residencial, que desde 

1995 ha Iiderado el crecimiento y la creacion de empleo en nuestro pais; 

d) La necesidad del sistema financiero espariol de reducir su exposicion al 

sector inmobiliario y su incapacidad de refinanciarse en los mercados financieros 

internacionales, que se abstienen de renovar su confianza 0, en todo caso, 

castigan con una prima de riesgo estas renovaciones. 

Las principales caracteristicas de esta crisis sedan el redimensionamiento del 

sector inmobiliario, y la consiguiente depreciaclon de activos, que adernas de 

producir un efecto arrastre sobre otras ramas de actividad, especiatmente 

industriales y pertenecientes al sector servicios, esta teniendo un impacto negativo 

sobre el empleo y consecuentemente sobre el tejido empresarial. 

A esto habria que anadir factores como et aumento de la morosidad, el proceso de . 

desapalancamiento del sector privado, con destacadas consecuencias en la 

inversion privada, y la notable restricci6n crediticia. Adernas la debilidad de las 

economias de la Union Europea esta teniendo consecuencias muy visibles para la 

econornla espanola, a traves de la caida de las exportaciones y de un notable 

deterioro de la actividad turistica. Igualmente el sector exterior espariol se via 

afectado por ta brusca e intensa caida del comercio mundial, 10 que se tradujo en 

una fuerte disrninucion de las exportaciones espariolas, 

Desde et punto de vista de la oferta, factores como las restricciones crediticias, la 

evolucion de los precios de las materias primas, el paron de la construcci6n 0 la 
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debilidad del comercio internacional contribuyeron a que todas las ramas de 

actividad experimentaran retrocesos 

Espana ha sufrido una situaci6n muy complicada como muestra la evoluci6n de 

los principales indicadores econ6micos. 

Cuadra N° 1 

PIB(Var. Interanual) 

5,0% 

4,0% 

3,0% 

2,0% 

0,9% 
1,0% 

-0,1%
0,0% 

2006 2007 2008 2010-1,0% 

-2,0% 

-3,0% 

-4,0% 

-5,0% 

Fuente: INE
 
Variaci6n internual
 

Si bien parece que el peor momenta de la crisis econ6mica mundial ha quedado 

atras, la recuperaci6n global sera lenta y tardara alqun tiempo en generar empleo. 

La mayoria de las economias desarrolladas ya han mostrado los primeros indicios 

de salida de la recesi6n. De hecho, no ha side hasta el segundo trimestre de 2010 

que las tasas de crecimiento en Espana han superado el umbral negativo. 

La OCDE no preve que la economia espanola salga de la situaci6n de crisis antes 

del ana 2014. Incluso algunos analistas se atreven a retrasar esa fecha hasta el 

2018. 

Segun el ultimo informe de la Fundaci6n de Cajas de Ahorros (FUNCAS) el 

empleo se reducira este ana un 0,5%, y aunque en la segunda mitad del ana 

-3,7%
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dejara de destruirse empleo y este volvera a crecer en terminos intertrimestrales, 

sera a un ritmo insuficiente como para reducir la tasa de paro, que sobrepasara el 

20%. FUNCAS estima que la creaci6n de puestos de trabajo en 2012 sera muy 

modesta, un 0,4%, por 10 que apenas se reflejara en una reducci6n de la tasa de 

paro hasta el 20,5%. 

En general, los analistas y los organismos Internacionales de relevancia coinciden 

en serialar que, hayamos 0 no transitado ya par la peor fase de la crisis 

econ6mica, esta sigue estando muy lejos de haberse superado totalmente, y por 

10 tanto a corto y medio plazo no es factible realizar predicciones de evoluci6n 

econ6rnica ajustadas. 

Cuadro N° 2 

Tasa de Paro Anual 

25,0% 

20,3% 
18,8%20,0% 

13,9%15,0% 

8,6%10,0% 

5,0% 

0,0%
 

2006 2007 2008 2009
 

Fuente: EPAliNE
 
Datos fin de periodo (NQ parados I Poblaci6n activa)
 

2010
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Como consecuencia de la profunda crisis, y propiciando un efecto de 

retroalimentaci6n, se ha producido la mayor reducci6n del consumo de hogares de 

los ultirnos 25 alios, en indices que superan en mas de dos veces a la caida de la 

crisis de los alios 90. 

Cuadra N° 3 

CONSUMO PRIVADO (Var.lnteranual) 

5,0% 

4,0% 3,8% 3,6% 

-5,0% -4,3% 

Fuente: INE
 
Variaclcn interanual
 

Cuadra N° 4 

CONSUMO PRIVADO (Indice) 
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Fuente: INE 
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Cuadro N° 5 

Prevision del Consumo Privado 

100 100,1 

2011e 2012e 

", 

... II 96,7 

2013e # 

~ 

1198,1.. 
# 

2014e 

Fuente:Consumo privado de los hogares en Espana hasta 2010/ Datos Reales: INE+ E internas 
BASE 100=Ano 2008 

EI informe Funcas refiere que el crecimiento del consumo de los hogares en 2011 

sera menor que en el ejercicio anterior, un 0,7%, aunque el perfil sera de 

continuaci6n de la tendencia a la recuperaci6n con tasas intertrimestrales 

crecientes. En este sentido, si bien se aprecian timidos sintomas de recuperaci6n 

en el consumo, no sera posible alcanzar el. mismo nivel de consumo del 2008 

hasta el 2014, tal y como se aprecia en el anterior grafico. 

En consecuencia, como se puede apreciar en los cuadros siguientes, dicha 

recuperaci6n no se aprecia ni en la facturaci6n del sector servicios en general, ni 

en la facturaci6n del sector de Telecomunicaciones, en particular, que no parece 

haber tocado fondo. 
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Cuadro N° 6 

Facturacion SectorServicios (Var interanual) 

3,0% 2,5% 

2,0% 

1,0% 

0,0% 

-1,0% 

-2,0% 

-3,0% 

-4,0% 

-5,0% 

-6,0% 

-7,0% 

Fuente:INE 
Variaciones interanuales 

2006 

Fuente:INE 

BASE 100=Afio 2006 

2007 2008 2009 2010 
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100,0 
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88,0 
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Facturaci6n Sector Servicios (indice) 

102,2 
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Ingresos Mercado minorista Telecomunicaciones (Var. Interanual) 

8,0% 7,4% 

6,0% 

4,0% 

2,0% 

·0,0% 

-2,0% 

-4,0% 

-6,0% 

2007 2008 

Fuente: eMT + publicacion resultados operadoras
 
Variaci6n internual
 

Cuadro N°9 

Ingresos del mercado minorista Telecomunicaciones (lndice) 

2006 2007 2008 2009 2010 

Fuente: CMT + publicacion resultados operadoras 

BASE 100=Ano 2006 
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En paralelo, y en 10 que al mundo empresarial se refiere, se ha producido una 

importante caida tanto en el numero de empresas creadas (cuadro nO 11) como en 

los niveles de facturaci6n de las grandes empresas (cuadro nO 10). 

Adicionalmente, el volumen de empresas en situaci6n de concurso, no es 

comparable con 10 visto en decadas anteriores, como muestra de la situaci6n de 

gran dificultad que esta pasando el sector empresarial en los ultirnos anos, a todos 

los niveles, e independientemente del tamario. 

Venta grandes empresas (Var interanual) 

6,0% 
4,6% 

4,0%
 

2,0%
 

0,0%
 

2006 2007-2,0%
 

-4,0%
 

-6,0%
 

-8,0%
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-14,0%
 

Fuente: Agenda Tributaria 
Promedio anual de variaciones interanuales mensuales 

Cuadra N°11 

Creacion neta empresas (Anual) 
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Fuente:INE 
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Es evidente tarnbien el impacto de la crisis en las economias dornesticas, un 

puntal que resulta de extraordinaria importancia para el negocio de las 

telecomunicaciones. Los datos de evoluclon de particulares concursados que se 

recogen en el siguiente cuadro nO 12 reflejan con toda su crudeza la afectaci6n de 

la situaci6n para los particulares, asi como las empresas en el cuadro nO 13. 

Cuadra N°12 

Personas fisicas
 

1.200,0
 

2006 2007 2008 2009 2010 

Fuente:INE
 
N2personas fisicas. Miles
 

Evoluci6n deudores concursados
 

Cuadro N°13 

Evoluci6n deudores concursados 

Empresas 
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Poniendo el foco en las Pymes, partimos del dato de que estas representan cerca 

del 96% del tejido empresarial de nuestro pars. Tan s610 un 8% de las mismas ha 

conseguido aumentar sus ventas en 2010 con respecto a 2009 y la rnayoria 

consideran que su negocio en 2011 ernpeorara. 

La pequena y la mediana empresa se han visto afectadas de Ilene por la crisis 

econ6mica, aqravandose su situaci6n por dos efectos: 

1.	 En terminos de f1ujo de credito empresarial ha existido una desaceleraci6n 

notable. La evoluci6n del flujo acumulado del credito a empresas antes de 

la crisis, que se ariadla a la econornla superaba los 20pp de PIS (ano 

2007),en 2008 se redujo a la mitad (inferior a 9% de PIS), mientras que 

tanto en 2009 como en 2010 ha side practicarnente cero, y 2011 no 

empieza de mejor manera. 

2.	 Para dos de cada tres empresas, los costes financieros asl como los gastos 

y comisiones se han visto incrementados en el ultimo trimestre de 2010 con 

respecto al tercero. 

2.2. Implicaciones para el sector de telecomunicaciones y en concreto 

Espana. 

Sequn datos de la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), en 

su informe correspondiente al 40 trimestre de 2010, EI mercado espariol de las 

telecomunicaciones ha reducido su cifra de negocio en el ano 2010 en un 4% con 

respecto a la facturaci6n obtenida en 2009. En concreto, la facturaci6n de las 

distintas operadoras ha caldo hasta los 38.675,84 millones de euros, todo ello en 

un entorno de enorme agresividad competitiva y creciente sensibilidad al precio 

por parte de los consumidores dado el entorno econ6mico, en el que la empresa 

objeto de mayor presi6n, por su condici6n de llder del mercado, es Telef6nica. 
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Esta nueva caida del negocio registrada en 2010, que sigue a la aun mas intensa 

que se produjo en 2009, profundiza en la linea de la crisis econ6mica 

generalizada. Adicionalmente, si tomamos los datos del ultimo trimestre del ano 

2010, Y los cornpararnos con los ingresos del Sector obtenidos en identico 

trimestre del an02009, observamos que la caida ha side de de un 4,9%. 

En el ultimo trimestre de 2010, los ingresos han caido en todos los sectores 

(banda ancha, telefonia m6vil, fija y audiovisual), acelerando el ritmo de calda 

respecto los tres primeros trimestres del ario. 

DATOS DEL SECTOR 

1, iNGRESOS [OTAlES DEL SECTOR Y rASA DE V"'''Hl,n,.. iNTERANUAL (rnillones de euros 

IT 09 liT 09 lilT 09 IVT09 IT 10 ur 10 lilT 10 IVTI0 

Servicios rrnnortstas 8-409,09 8.428,08 8.147,79 8-738,38 8-013,28 8.223,58 8.056,14 8-275,16 

-5,0% -7,9% -7,3% -3,1% -4,7% -2.4% -1,1% -5,3% 

Servicios mayoristas 1.574,31 1.604,62 1.681,41 1.548,37 1.493,01 1.523,36 1.585,21 1.506,10 

-8,3% -7,8% -8.9% -7,5'X. -5,2% -5,1% -5,7% -2,7% 

Total 9.983,39 10.032,70 9.829,20 10.286,74 9.506,29 9.746,94 9 ..641,35 9.781,26 

-5,6% -7,9% -7,6% -3,8% -4,8% -2,8% -1,9% -4,9% 

Fuente: CMT 

Los descensos son mas acentuados en las areas de Internet y telefonia fija, sobre 

todo en esta ultima, que en s610 2 anos pierde un 15% de su volumen de 

actividad, perdiendo ademas casi 154.000 lineas respecto a las que habla a 

finales de 2009. 

DATOS DEL SECTOR 

Cuadra N°15 

2. INCRESOS DE LOS SERVICIOS MINORISTAS Y11\51\ DE INTLRANU/1l (millones de eurosy 
porcenta]e) 

n09 liT 09 lilT 00 .IVTOO IT 10 liT 10 lilT 10 IVT 10 

Teletonla fija 1.621,66 1.574,53 1.518,67 1.494,18 1.500.55 1.478,84 1.417,62 1.378,88 

-9,9% -!l,6% -11.6% -12,8% -7,5% -6,1% -6,7% -7.7% 

Internet 959,17 978,85 966,33 972,47 965,89 .980,40 950,83 952,17 

4,1% 0,5% 1,2% 0,9'% 0,7% 0,2% -1,6% -2,1% 

Fuente: CMT 
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Todo ello a pesar de que la presi6n competitiva fuerza la reducci6n de precios, ya 

que no hay una reactivaci6n de la demanda que compense la fuerte erosi6n de 

precios. Por ejemplo lIamar desde un fijo result6 un 5,5% mas barato (3,92 

centimos de euro/minuto) con respecto al 4° trimestre del ano anterior. 

Con ello, el ingreso medio por linea cae en un porcentaje analoqo del 14% (desde 

80,10 Euros a 69,28 Euros). 

DATOS DEL SECTOR
 

Cuadra N°16
 

;23. iNGHESO MEDIC POR EN SERViCIO (euros/unea/tnrnestre) 

IT 09 liT 09 lilT 09 Ivr09 IT 10 liT 10 lilT 10 ivr 10 

Total 80,10 78,34 75,77 74,50 74,77 73,82 71,03 69,28 

Fuente: CMT 

En 10 relativo a Iineas de Internet de banda ancha, destacar que a pesar de que el 

cierre de 2010 arroja un total de 10,46 millones de lineas de banda ancha en 

Espana, con un incremento cercano a las 800.000 frente a 2009, sin embargo en 

cuanto a los ingresos hemos asistido al segundo trimestre consecutivo con caidas 

en la facturacion. 

l.Cual es la explicaci6n de la evoluci6n negativa que los datos expuestos 

reflejan? La intensidad cornpetitiva en el mercado de la telefonia fija en Espana 

se ha visto incrementada de forma muy notable durante los ultimos anos, 

impulsada principalmente por los siguientes factores: 

(1) Un marco regulatorio que facilita a los competidores de Telef6nica 

una de las condiciones mas favorables en toda Europa. 

(2) Una creciente madurez del Mercado de las Telecomunicaciones con 

un menor potencial de crecimiento en el mercado a futuro. 

22 



(3) En este entorno, se ha producido una concentraci6n relevante de 

competidores de Telef6nica de Espana, cada vez mas agresivos, junto 

con una creciente convergencia entre los negocios fijo y m6vil. 

(4) Una fuerte sensibilidad de los consumidores al precio, derivada de la 

situaci6n econ6mica actual y que fuerza reducciones adicionales en los 

precios minoristas. 

Estos cuatro factores son los que condicionan de manera fundamentalla situacion 

que en las proxirnas paqinas de esta memoria va a describirse. 

3.- Evoluci6n del marco regulatorio. 

3.1 Evoluci6n del marco hasta la fecha: 

La evolucion historica de las comunicaciones fijas en Espana ha estado marcada 

por dos etapas c1aramente diferenciadas, una etapa de monopolio, con una mision 

fundamental de extender las infraestructuras basicas, y una etapa de 

liberalizacion, a partir de 1998, en la que se trataba de desarrollar la demanda, 

abaratar precios y masificar los servicios. 

Esta tiberallzacion se establecio de manera hornoqenea en la Union Europea bajo 

un modelo de competencia en servicios condicionado de forma decisiva por la 

requlacion y, mas concretamente, por las facilidades de acceso a las redes de los 

incumbentes mediante el cataloqo de servicios mayoristas impuesto por los 

reguladores. 

En nuestro caso esta medida ha permitido progresivamente incrementar la cuota 

de mercado de los nuevos entrantes, situando la cuota actual de Telefonica para 

la Banda Ancha Fija en el 53%, si bien estos datos dados a nivel nacional, 

esconden unas condiciones muy diferenciadas desde un punta de vista 

qeoqrafico, puesto que difiere de manera muy acusada sequn nos encontremos 
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en zonas en las que se experimenta una gran intensidad de la competencia 

respecto de otras en las que dicha competencia es menor. 

• Resultados de la Regulaci6n 

EI resultado de la regulaci6n ha sido muy favorable para los operadores 

entrantes, como 10 pone de rnanifiesto la cifra de cuota de mercado que se ha 

mencionado en el punta anterior. Sin embargo, esta perdida de cuota de 

mercado no se ha ido produciendo de forma lineal. En los ultirnos dos-tres 

aries, la situaci6n de perdida de cuota de mercado se ha acelerado por la 

combinaci6n de varias decisiones regulatorias que pueden englobarse en dos 

grandes grupos: 

o Reducciones muy significativas de precios mayoristas. 

o Aparici6n de nuevos servicios mayoristas regulados. 

• Reducciones muy significativas de precios mayoristas. 

Desde el principio de la liberalizaci6n, la bajada indiscriminada de los precios 

de los productos mayoristas regulados ha side una de las constantes del 

Regulador en Espana, el siguiente cuadro muestra la evoluci6n de los precios 

de los principales servicios mayoristas regulados: 

Cuadro N°17 

Evoluci6n precios mayoristas Regulados 

130
 

120
 

110
 

-+-IPC100., 
0 --TiempoTransiteSimple ·u 90
E --Capacidad Transite Simple 

Q. 

80 x Acceso desagregado 

70 x Acceso Indirecto 

60
 

50
 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Aiias 

Base 100: 2003 Fuente: Telef6nica de Espana 
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Como se puede observar, los precios reales bajan en todos los casos y 

tarnbien los precios nominales de todos los servicios. 

A la vista de este cuadro, se puede observar que los servicios que permiten a 

los operadores alternativos prestar, sin apenas inversi6n, a los clientes finales 

acceso de Banda Ancha (Acceso Desagregado y Acceso Indirecto), son los 

que mas han disminuido de precio. Tomando como base 100 el ario 2003, 

dicha reducci6n, en terrninos reales, se ha situado entre el 45 y el 50 %, sin 

que la minima subida producida en el mes de abril de 2011 en el Acceso 

Desagregado suponga una recuperaci6n de los precios. 

Este precio es de los mas bajos de Europa, tal y como se puede observar en el 

siguiente cuadro y desde luego esta muy lejos de los principales palses de 

nuestro entorno con redes similares a la de Telef6nica de Espana. 

-
Cuota 
Abol1o 
(€/mes) 

Cuota Alta 
(€) 

! 

i 

Holanda 
Austria 
Belgica 
Espana 

Grecia 

... 

6,53 

5,87 

7,78 

8,32 

8,51 

I 12,57 

31,50 

25,44 

24,00 

27,59 

L2.!J.;.;e:...;c=-ia~ 
!
j

Portugal 
ltalia 
Dinamarca 
Francia 
Reino Unido 

Cuadro N°18 

8,72 10,3945,06+-_::...r..:..::=:.-_t-............:.-=..!..:~_t--..::...::..?..:-..:....-.....-4
 
8,99 38,00 10,40	 I 
9,02 39,63 10,49 

9,17 45,00 10,84 

9,00 50,00 10,85 ! 

9,15 46,38 10,87 

ctual 

Ponderado I 
mensual 

I 

I 
7,00	 

J

i 
i 
I7,04 

I 
8,72 I 

...... 921 I 
, ! 

9,53 i 
i 

Alemania 10,08 30,83 11,22 

Luxembur 0 10,75 58,79 12,93 

Irlanda 12,41 45,00 14,08 I 
10,50 108,00 14,5U 

41 10,54 I
.~ ••• w~ •• ~ •••____.m~•••~,,~--J 

Media 

Finlandia 

Fuente: Telef6nica de Espana 
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Estos precios, que se situan adernas por debajo de los costes de explotacion 

de los servicios, de acuerdo con los datos de la contabilidad de costes de 

Telefonica de Espana, realizada de acuerdo con los criterios de la CMT, 

suponen una autentica subvencion de Telefonica a los operadores alternativos, 

adernas de significar tarnbien una ventaja competitiva a los alternativos por 

tener unos costes inferiores a los de Telefonica 10 que ha deteriorado la 

posicion de Teleforrica en el mercado y por 10 tanto su eficiencia productiva. 

Pero no solo se han producido reducciones de precios importantes en el 

Acceso Desagregado, tambien en el Acceso Indirecto se produjo en 2009 una 

bajada de precios del 30%, sin paranqon en ninqun pais de Europa y con unos 

efectos retroactivos que supusieron una autentica transferencia de fondos 

desde Telefonica a los operadores alternativos que tuvieron de esta forma una 

inyeccion de fondos por razones puramente regulatorias con un nulo efecto en 

el mercado. 

Tarnbien es importante hacer rnencion a un hecho diferencial de la Requlacion 

espanola frente a la europea, este en el campo de la interconexion: la 

denominada asimetria. Como consecuencia de esta figura, que se plasma en 

dos decisiones concretas, (i) el recargo del 30% que sufre Telefonica en sus 

pagos de interconexion por .tiernpo y (ii) la imposibilidad de aplicar la 

interconexion por capacidad, Telefonica tiene que pagar a sus competidores 

fijos, para que estos terminen el trafico en sus clientes, un importe 2,5 veces 

superior a 10 que Telefonica cobra (0,728 centimos de euros por minuto de 

pago, frente a 0,295 de cobro). 

En definitiva, los precios mayoristas situados por debajo de costes, junto a 

bajadas de precios con efectos retroactivos y las asimetrias existentes, han 

originado una transferencia de fondos desde Telefonica a los operadores 

alternativos que ha supuesto una perdida de capacidad competitiva de 

Telefonica y que ha afectado de forma muy grave a su posicion en el mercado 

ya su productividad. 
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• Aparicion de nuevos servicios regulados en el mercado. 

Ademas, al objeto de hacer posible una captacion mayor del mercado por 

parte de los competidores de Telefonica, el Regulador ha incorporado en el 

mercado una serie de servicios que estan impactando de una manera 

significativa en la posicion competitiva de Telefonica. A titulo de ejemplo 

destacar: 

1. La existencia del acceso mayorista de linea telefonlca (AMLT) ° bucle 

virtual, que ha permitido a los operadores hacer ofertas completas al 

cliente, y que les ha capacitado para, ademas, extender las dobles ofertas 

a todo el territorio mediante la adqulstclon conjunta de AMLT Y acceso 

indirecto. 

2. EI desarrollo del servicio de Acceso Indirecto Desnudo, que permite a los 

operadores alternativos ofrecer a los c1ientes Banda Ancha sin necesidad 

de que estos dispongan de Servicio Telefonico. 

La consecuencia inmediata de la primera, que es la que afecta a la mayor 

cuota de Telefonica, se muestra en la siguiente Figura: 
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Cuadra N° 19 

EVOLUCION LiNEAS AMLT 

400.000 70% 
64% 

350.000 

300.000 

250.000 

200.000 

150.000 

100.000 

50.000 

0 

40% 

10% 

·20% 

··50% 

- 30% 

- - - -  - - - -  -  - -  - - - - - - - - - - - - -3_5~:-5~ -  J60% 

305.803 

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 

_ crecimiento -+-planta AMLT 

Fuente: Telef6nica de Espana 

Estos nuevos productos en definitiva han ocasionado una fuerte erosi6n de la 

cuota de Telef6nica, y 10 que es mas importante, sin necesidad de inversi6n 

alguna por parte de los operadores alternativos, 10 que supone que estes no 

tienen ningun riesgo en la comercializaci6n de servicios a clientes finales 

basandose en estes productos. En consecuencia, la implicaci6n de la aparici6n 

de esta nueva figura es que los competidores de Telef6nica pueden adquirir 

cuota de mercado sin necesidad de invertir "un solo euro". 

3.2. Presion actual. 

Las expectativas en Espana para los proximos anos se preven de un 

mantenimiento en la intensidad regulatoria, tanto en las variantes de los 

productos como en los precios. 

Sirva de ejemplo recientes resoluciones de la CMT: 
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1. En abril de 2010, la CMT incrementa minimamente el precio del 

Acceso Desagregado, dejandolo muy por debajo de los costes y en la 

parte baja de la comparativa europea. 

2.	 En la rnisrna Resoluci6n bajan los precios de Servicio Mayorista de 

Alquiler de Conductos (MARCo). 

3.	 Los precios de la Oferta Regulada de Lineas Alquiladas han bajado un 

25% en diciembre de 2010. 

Todas elias amenazan la cuota de mercado de Telef6nica de forma visible en 

los pr6ximos anos. 

Pero adernas, la regulaci6n actual, muy rigida y sobre todo muy lenta en su 

adaptaci6n a una situaci6n de mercado que cambia muy rapidamente, merma 

de forma sustancial la flexibilidad comercial que tiene Telef6nica para 

responder a las demandas de los c1ientes ya la realidad del mercado espanol 

de las comunicaciones, sobre todo en la Banda Ancha. Se da la paradoja de 

que ofertas basicas de los operadores alternativos no pueden ser 

comercializadas en los mismos 0 muy similares terrninos por Telef6nica por los 

impedimentos regulatorios que sufre. 

En definitiva, la Regulaci6n ha puesto en el mercado la situaci6n mas 

desfavorable que existe en Europa en relaci6n a los incumbentes, tanto por los 

precios de los productos mayoristas, por los productos que Telef6nica esta 

obligada a poner en el mercado, como por las trabas que sufre a la hora de 

poder competir en el mercado minorista. Todo ello ha facilitado la perdida de 

cuota de mercado de Telef6nica de Espana y, dada la estructura de costes de 

la Comparila, en una perdida de productividad que obliga a realizar los ajustes 

necesarios en Telef6nica de Espana. 
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EI futuro no presenta expectativas de cambios irnportantes a medio plazo, ni 

en cuanto a precios, ni en servicios mayoristas, ni en flexibilidad comercial. 

Como deciamos antes, el necesario reequilibrio de los precios mayoristas 

(sobre todo en el Acceso Desagregado) ha tenido muy escaso efecto por el 

reducido incremento de los precios de este Acceso. La evoluci6n de los 

servicios mayoristas obligatorios va a seguir siendo creciente por la entrada en 

el mercado a partir de 2012 del nuevo Ethernet de Banda Ancha (NEBA), que 

se constituira como el futuro servicio de Acceso Indirecto, definido de acuerdo 

a las pretensiones de los operadores. 

4.- Sltuaclon actual de Telefonlca de Espana. 

4.1. Creciente madurez del mercado 

EI mercado de los accesos fijos estuvo creciendo a ritmos anuales de entre el 

1% y el 2% hasta el ana 2007, por la construcci6n de nuevas viviendas y la 

creaci6n de nuevos hogares y por el valor que aportaba a la linea de cobre la 

creciente penetraci6n del acceso a Internet. Sin embargo, el paron inmobiliario, 

la destrucci6n de empleos, el cierre de empresas y la sustituci6n de la linea fija 

por Iineas de tecnologia m6vil han lIevado el mercado de los accesos fijos al 

estancamiento desde 2008, 0 incluso al decrecimiento. 

Var Interanual Mercado Accesos Fijos ("to) 

2,2 

0,3 
0,0 

2006 

Fuente: Telef6nica de Espana 

2007 2008 

·1,5 

2009 2010 
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Igualmente, el trafico de voz tarnbien se ha visto reducido 

considerablemente en un porcentaje que ronda el 45 % en el periodo 

correspondiente a 2002-2009, sequn se puede apreciar en el cuadro n° 21. 

(Fuente: CMT Memoria 2009). 

Cuadra N°21 

Evoluci6n del Tri\fico de Voz (en millones de minutos) 

140.000,00 

120.000,00 

100.000,00 

80.000,00 

68.000,00 

48.000,00 

20.000,00 

0,00 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Fuente: CMT 

Por otro lado, en el mercado de Banda Ancha Fija, que se caracteriz6 por 

un rapido crecimiento desde su nacimiento en el ario 2001, se alcanzaron 

los 11 millones de Iineas a finales de 2010 -una penetraci6n del 56% sobre 

el total de Iineas de telefonia fija-, se ha ido ralentizando progresivamente 

de modo que las tasas de crecimiento se han visto cada vez mas 

reducidas. 

Asi, el mercado de accesos de Banda Ancha Fija dej6 de crecer a ritmos de 

dos digitos desde 2009, tal y como se ve en la siguiente grafica. 
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Crecimiento Mercado Banda ancha fija (%) 

35,6 

2006 

Fuente: Telef6nica de Espana 

12,6 

2007 2008 2009 2010 

Adicionalmente, y en 10 que al valor econ6mico del mercado se refiere, la 

continua reducci6n de los precios finales para el cliente, debido a la fuerte 

competencia entre operadores, merma adicionalmente el crecimiento de 

este mercado en terminos de ingresos. 

Como consecuencia de todo 10 anterior, nos encontramos ante un mercado 

de telecomunicaciones que esta decreciendo en ingresos, tanto en el 

negocio de telefonia fija como en su conjunto total. 

4.2. Alta intensidad competitiva. 

4.2.1. Principales competidores; proceso concentraci6n ultimos anos. 

Como ya se ha apuntado en paginas anteriores de esta memoria, se ha producido 

una concentraci6n relevante de competidores, cada vez mas agresivos, junto con 

una creciente convergencia entre los negocios fijo y m6vil: 

• En el ano 2000, s610 dos aries despues de la liberalizaci6n del mercado 

de telecomunicaciones en Espana, el escenario competitivo estaba 
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caracterizado por una multitud de cornpetidores, tanto operadores de 

cable regionales (10) como revendedores de la infraestructura de 

Telef6nica de Espana (10). 

•	 Sin embargo, a partir del ario 2002 se ha iniciado un proceso de 

concentraci6n, .prirnero entre los operadores de cable y a continuaci6n 

entre los operadores revendedores. En la actualidad, el escenario 

competitivo , basicarnente, esta compuesto por un operador de escala 

nacional de cable (Ono), 3 operadores locales de cable (Euskaltel, 

Telecable, R), y 3 operadores de escala nacional (Vodafone, Orange y 

Jazztel), siendo Vodafone y Orange a su vez los 2 principales 

operadores del mercado m6vil aparte de Telef6nica. Adicionalmente, 

existen otros operadores "de nicho" como BT y COLT, as! como otros 

operadores con cobertura regional y/o sectorial. 

•	 La concentraci6n de operadores se ha visto fomentada por una 

creciente convergencia de las telecomunicaciones fija y m6vil. En este 

sentido, los tres operadores principales, Telef6nica, Vodafone y Orange 

son ya operadores integrados; en cuanto al resto de Operadores, los 

operadores fijos mas relevantes ofrecen tambien servicios de m6vil. 

En esta convergencia fijo-m6vil hay que destacar la gran diferencia que hay en 

cuanto a la mana de obra que se esta dedicando en cada uno de los negocios, el 

ratio correspondiente al negocio 'fijo actualmente en Telef6nica Espana es de casi 

9 veces mas ernpleados que el negocio m6vil por cliente final -en nurneros 

aproximados se comparan unas 700 Iineas aproximadamente por trabajador para 

el negocio fijo contra unas 6.000 Iineas para el m6vil-, siendo la proporci6n de 

ingresos por empleado tambien muy inferior en el caso del negocio fjjo-. 
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4.2.2. Perdida de cuota de mercado de Telef6nica de Espana. 

a) Evoluci6n del negocio de Telefonia Fija y Banda Ancha 

Como consecuencia de esta evoluci6n del sector, Telef6nica de Espana ha 

perdido cuota de mercado de una forma relevante durante los ultlrnos anos: 

•	 En el mercado de los accesos, Telef6nica de Espana ha reducido su 

cuota de mercado en casi 10 p.p. en el periodo 2009-2010, tal y como se 

puede apreciar en los siguientes graficos, nO 23 y 24: 

Cuadra N°23
 

Cuota Accesos fijos TdE (%)
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2009 

Cuadra N°24 

73 

68 

2008	 2010 

Fuente: Telef6nica de Espana 

Perdida de Cuota Accesos fijos TdE (p.p) 

-5,0 

2007	 2008 2009 2010 

Fuente: Telef6nica de Espana 

0,0 .--~-

-1,0 

-2,0 

-3,0 

-4,0 

-5,0 

34 



1,0 

0,5 

-0,5 

-to 

-1,5 

-2,0 

-2,5 

•	 En la Banda Ancha Fija, negocio que nace ya en plena competencia, 

Telef6nica de Espana mantenia a finales de 2010 una cuota de 

mercado en torno al 53%, apreciandose claramente la perdida de 

participaci6n de Telef6nica de Espana en dicho mercado: mas de 2,1 

puntos porcentuales de caida de cuota en 2010, casi 4 puntos en el 

periodo 2009-2010. 

Cuadra N°25 

Perdida de Cuota Banda ancha fija TdE (p.p) 

o,o+---

2007	 2008 2009 2010 

Fuente: Telef6nica de Espana 

Adicionalmente, hay que destacar que las cuotas de mercado expuestas son 

medias nacionales; es decir, se componen de cuotas de mercado muy 

inferiores en zonas de alta intensidad competitiva, donde Telef6nica de Espana 

ya en muchas ocasiones, no es el primer operador y otras cuotas de mercado 

mayores en zonas qeoqraficas, que se caracterizan en parte por una menor 

intensidad competitiva debido a los mayores costes asociados y por 10 tanto a 

la menor rentabilidad de inversi6n para los competidores (zonas no urbanas). 
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Como consecuencia de esta evoluci6n, Telef6nica de Espana ha sufrido una 

merma importante en sus principales generadores de ingresos del negocio fijo, 

que es el demandante principal de la mana de obra: 

•	 En apenas 2 aries, Telef6nica de Espana ha perdido algo mas de 2 

millones de accesos, 10 cual supone una notable aceleraci6n sobre el 

ritmo de perdida de accesos de los ultirnos aries: en el conjunto de los 6 

anos anteriores de 2003 a 2008 Telef6nica de Espana habia perdido 

1,5 millones de accesos, 0 dicho de otra forma una media de 250 mil 

accesos por ario. 

GN Accesos fijos TdE (OOOs) 

-180 

2006 2007 2008 

Fuente: Telef6nica de Espana 

Adicionalmente, desde el 2008 la CMT no ha autorizado una nueva subida 

de la cuota de abono, 10 que unido a la fuerte caida de Iineas antes 

mencionada, provoca una perdida sustancial de ingresos. 

En la qratica se muestra la evoluci6n de los precios de la cuota de acceso 

en Espana (cuota de abono) y su comparaci6n con la media europea, 

apreciandose c6mo la cuota de acceso de Telef6nica de Espana no ha 

variado desde 2008 frente al incremento en la media europea; y en todo 

caso muy por debajo de la evoluci6n delIPC. 

-1.126 
2009 2010 
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Cuota de abono (eurl roes) 
15,2 

15,0 

14,4
14,3 

14,1 

14,0 14,0 14,0 

13,4 

2006 2007 2008 2009 2010 

-+- Media europea -- TdE 

Fuente: Telef6nica de Espana 

EVOLUCION CUOTAS DE ABONO VS.IPC 
Base 100 afio 2006 

110	 ----:::::::: 

1051 ~:z:--==-----
1:L", , , , 

2006 2007 2008 2009 2010 

I-+--IPC ----- Cuota Abono TdE ----..- Cuota Abono media europeaJ 
Fuente: Telef6nica de Espana 

•	 En paralelo, el volumen de minutos de voz de Telef6nica de Espana ha 

pasado de mas de 52 mil mil/ones de minutos en 2003 a menos de 36 

mil mil/ones de minutos en 2010, habiendose acelerado dicha caida en 

los dos ultirnos aries. Esta reducci6n es especialmente IIamativa ya que 
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se produce a pesar de la generalizaci6n de tarifas planas de voz que se 

ha producido por la comercializaci6n de paquetes de Voz+ADSL 

integradas en los Duos y Trios. 

Traficc TdE (millones de minutos de voz) 

40.346 

37.937 

35.897 

2008	 2009 2010 

Fuente: Telef6nica de Espana 

•	 Adicionalmente, y en cuanto al trafico conmutado se refiere, el trafico de 

Internet Banda Estrecha, que alcanzaba en 2003 casi 28 mil rnillones de 

minutos (con unos ingresos de 290 millones de euros) ha quedado 

practicarnente eliminado en 2010. 

•	 Por otro lado, y mientras se esta acelerando la caida del negocio 

tradicional, se ha frenado de forma relevante el crecimiento de los 

nuevos negocios de Banda Ancha, que durante muchos aries ha podido 

compensar la calda del negocio tradicional. En este sentido, cabe 

destacar la evoluci6n de la ganancia neta de la Banda Ancha, que ha 

pasado de ganancias netas cercanas al millen de Iineas anuales hasta 

2007 a ganancias de 200.000 Iineas en 2009 y 2010; 10 que supone una 

ganancia neta entre 4 y 5 veces menor a la obtenida en 2006. 
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Cuadro N°30 

GN Accesos Banda ancha fija TdE (OOOs) 

1.049 

2007 2008 2009 20102006 

Fuente: Telef6nica de Espana 

A esta evoluci6n de las unidades de Iineas y trafico hay que anadir la 

disminuci6n de precios efectivos, consecuencia directa de la regulaci6n y 

de la intensidad competitiva, tal como se ha expuesto antes. En este 

sentido, cabe destacar: 

•	 La cuota de abono, sin modificaci6n desde enero 2008 y que va a 

mantenerse asl hasta como minima enero de 2013, ya que la GMT no 

ha autorizado su subida, encadenando 4 aries consecutivos sin 

variaci6n de precio. 

•	 EI ingreso medio efectivo por minuto voz que se ha reducido en 

alrededor de un 20% desde 2003.
 

Cuadro N°31
 

Ingreso medio por (minuto centimos de Euro) 

5,8 

5,4 

5,1 

2008	 2009 2010 

Fuente: Telef6nica de Espana 
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•	 EI ingreso medio por conectividad de Banda Ancha se ha visto reducido 

en un 35% desde 'finales de 2004, con una reducci6n por encima del 

10% solo en el ultimo ejercicio y poniendo de manifiesto el nivel de 

aceleraci6n que se esta dando en el ritmo de caida de precios. 

Cuadra N°32 

Evoluci6n del ingreso medio de conectividad por linea de Banda Ancha 

Evolucion del ingresos medio de coneetividad por linea de Banda Ancha 
(var% sabre ana' anterior) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

-10,4; 

Fuente: Telef6nica de Espana 

Como consecuencia de todo 10 anterior, los ingresos de los servicios minorista de 

Telef6nica de Espana estan cayendo de una forma notable desde hace un par de 

anos: 

•	 Los ingresos de acceso se han reducido un 13% frente al ana anterior y un 

18% frente a 2008 (-16% en terrninos comparables, excluyendo el Servicio 

Universal). 
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Cuadra N°33 

Ingresos de acceso (M eur) 

--------8
2.944 

2.792 
2.426 

2008	 2009 2010 

Fuente: Telef6nica de Espana 

•	 Los ingresos de voz se han reducido un 11 % en 2010 frente a 2009, un 20% 

frente a 2008. 

Cuadra N°34 

Ingresos por voz (M eur) 

--------G04.438~	 ....._~ 

3.984 
3.550 

2008	 2009 2010 

Fuente: Telef6nica de Espana 

•	 Incluso los Ingresos de Internet y Banda Ancha, motor de crecimiento del 

negocio de la telefonia fija hasta el 2008, acumulan ya 2 arios de retroceso y 

los ingresos de 2010 son un 3% mas bajos que los de 2008. 
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Cuadro N°35 

Ingresos por internet y banda ancha (M eur) 

------__C-~~
3.016 ~	 -...... 

2.960 

2.933 

2008	 2009 2010 

Fuente: Telef6nica de Espana 

•	 De esta forma, el conjunto de los Ingresos del negocio 'fijo, incluido los 

negocios mayorista y DatosfTl han disminuido un 6% en 2010 frente a 2009 y 

en un 10% frente a 2008 (tarnbien un 10% excluyendo la contabilizaci6n del 

Servicio Universal). De manera acumulada, estariamos hablando de 1.200M 

euros de menor facturaci6n en 2 aries. 

Cuadro N°36 

Ingresos totales (M eur) 

2008	 2009 2010 

Fuente: Telef6nica de Espana 
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4.3. Estructura y crecimiento de gastos. 

La regulaci6n del Sector ha provocado una bajada de precios para los operadores 

entrantes y tarnbien menores precios para los consumidores, pero para Telef6nica 

no es posible capturar las mejoras de eficiencia sin reducciones de la plantilla, ya 

que los gastos de personal constituyen la principal diferencia entre las estructuras 

de costes del incumbente y sus competidores. En este sentido, hay que destacar 

el elevado e insostenible peso que suponen estos gastos: 

•	 En el ana 2010, los gastos de personal del negocio fijo alcanzaron los 

2.170 millones de Euros; este volumen de gastos constituye el 38% del 

total de los gastos de Telef6nica de Espana, porcentaje que se eleva 

hasta el 46% sobre los gastos sin Interconexi6n. Todos los dernas 

conceptos de gastos quedan en comparaci6n muy por detras de este 

volumen. A modo de ejemplo, el segundo mayor concepto de gastos 

compuesto por el conjunto de todos los gastos comerciales asciende a 

604M de euros, 3,6 veces inferiores a los ya citados gastos de personal. 

•	 EI elevado importe de los gastos de personal es consecuencia directa 

de dos factores: en primer lugar, y a pesar de la reducci6n de plantilla 

acometida durante los ultirnos anos, Telef6nica de Espana emplea mas 

recursos propios que sus competidores, consecuencia de la situaci6n 

pasada de unico operador y prestatario del Servicio Publico. En 

segundo lugar, el coste medio por empleado es muy superior al coste 

que una empresa en plena competencia se puede permitir con la actual 

evoluci6n de precios. En este sentido, a finales de 2010 el coste medio 

por empleado alcanz6 los 72.000 Euros. 

•	 Con las condiciones actuales del convenio colectivo, Telef6nica de 

Espana se ve confrontado con unos gastos de personal, que con una 

plantilla constante crecen cada ana en el entorno de 70 millones de 

euros. De esta forma, si no se hubiera realizado el ultimo Expediente de 
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Regulaci6n de Empleo (ERE 2003-2007), la cifra de gastos de personal 

de Telef6nica de Espana habria superado en 2010 los 3.000 millones de 

Euros. 

•	 Esta evoluci6n creciente de los gastos de personal, unido a la fuerte 

desaceleraci6n que se viene dando en el volumen de ingresos desde 

hace 2 aries, hace que el peso relativo de los primeros frente a los 

segundos sea ya superior al 20% y que siga avanzando hacia niveles 

dificilmente soportables para la Cornparila. 

Cuadra N°37 

%	 gastos personal sl ingresos 

20,5% 

2006 2007 2008 2009 2010 

Fuente: Telef6nica de Espana 

A continuaci6n se muestra la estructura de costes de Telef6nica de Espana en 

2010 que refleja bien como cualquier esfuerzo de mejora de eficiencia que no 

impacte de forma significativa en los gastos de personal, carece de verdadera 

efectividad. 
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Cuadra N°38 

Aprovisionamientos 1.875 32% 
lnterconexion 1.058 18% 
Compra de equipos y var. existencias 296 5% 
Red e internet 107 2% 

o 

Otros gastos de explotaclen 1.733 30% 
5 ervicios exteriores . 1.379 24% 

Gastos correrciales 604 10% 
Gastos de redes 282 5% 
Gastos de inrruebles 260 4% 
Gastos sistemas y rrecanlz lon 99 2% 
Gastos generales de adrron. 60 1% 
Otros 75 1% 

Tributos 281 5% 
Perdidas, deterioroyvar. Provo Op.com. 46 1% 

o 

Fuente: Telef6nica de Espana 

En este sentido, hay que tener en cuenta los siguientes factores: 

•	 Los gastos de aprovisionamientos, (1.875 millones deeuros en 2010), 

estan en gran medida directamente Iigados a las ventas y los ingresos 

correspondientes. Es por ello que mejoras de eficiencia a traves de la 

palanca "cantidad" no suelen existir (un minuto de lIamada a otra red 

requiere un minuto de gastos de interconexi6n; una venta de una centralita 

requiere de aprovisionamiento de una centralita, etc.). Por otro lado, 

bajadas de la palanca "precio unitario" estan en Hneas generales al 

alcance de todos los operadores del mercado (como ejempJo mas claro 

valga el coste de interconexi6n, que se encuentra regulado y adernas de 

forma asirnetrica para desventaja de Telef6nica) y suelen trasladarse en 

general de forma mas 0 menos rapida al precio final del cliente. 
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•	 Los Servicios Exteriores ascendieron a 1.379M de euros en 2010, 

correspondlendose casi la mitad de los mismos a los gastos comerciales, 

que en un escenario de creciente intensidad competitiva como el actual no 

se podran ver reducidos. 

•	 Incluso en el capitulo de tributos ha experimentadq Telef6nica de Espana 

un fuerte incremento en sus partidas de gastos, ascendiendo a 281M en 

2010 (+39% frente a 2006; +22% sin Servicio Universal), a pesar de la 

disminuci6n de ingresos y derivada de la imposici6n de nuevas figuras 

tributarias como la Tasa TV. 

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que con la fuerte perdida de 

accesos de telefonia fjja, la productividad del recurso propio de Telef6nica 

de Espana ha empezado a disminuir. Mientras hasta el ano 2007 la 

combinaci6n de la mejor evoluci6n de accesos con la reducci6n de 

personal en el contexto del anterior ERE 2003-2007 ha permitido un 

incremento importante de productividad de los empleados, dicha 

productividad lIeva ya 2 aries consecutivos descendiendo: -7,6% de forma 

acumulada desde el nivel de 2008. 

Cuadra N°39 

Acceso por empleado 

763 

722 

705 

2008 2009	 2010 

Fuente: Telef6nica de Espana 
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Con todo ello, Telef6nica de Espana se encuentra en una situaci6n 

c/aramente insostenible, ya que coinciden ingresos por linea decrecientes 

con costes par linea crecientes, como consecuencia de: 

1. Menores	 ingresos por linea, producto del escenario regulatorio, 

competitivo y econ6mico, 

2.	 Decreciente productividad de los empleados, consecuencia de una 

plantilla estable y un nurnero de Iineas en reducci6n par la creciente 

saturaci6n de mercado y la perdida de cuota de mercado 

3. Costes unitarios por ernpleado crecientes, consecuencia del marco 

laboral. 

En este contexto, el peso de los gastos de personal de Telef6nica de 

Espana es dificilmente asumible para Telef6nica, ya que ascienden al 20,5 

%, y no son comparables con los ratios mas eficientes que muestran las 

principales operadoras extranjeras que compiten con Telef6nica en el 

mercado espariol. 

% gastos de personal sl ingresos 

20,5% 

7%6,4% 

TdE	 Vodafone Orange 

Fuente: Informa y Telef6nica de Espana 
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Como ejemplo ilustrativo de la situaci6n y de la necesidad de amortizaci6n 

de plantilla, valga mostrar que una disminuci6n de 10.000 empleados de la 

masa salarial implicaria acercar a Telef6nica al nivel de sus competidoras, 

si bien aun estariamos situados bastante por encima de las mismas. 

Dicha reducci6n, como se observa en los graficos que siguen, es la unica 

alternativa posible para nivelar la desproporci6n entre la cuota de ingresos de 

Telef6nica en el Sector y la de gastos de personal. 

Cuotas TdE Isector 
60% 

28% 

Cuota de ingresos Cuota de plantilla 

Fuente: Informa y Telef6nica de Espana 

A continuaci6n se observa el efecto que supondria una reducci6n de 10.000 

empleados, descendiendo un 11% la cuota de gasto de personal: 
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Cuotas TdE (ajuste 10.000)/ sector 

49% 

28% 

Cuota de ingresos Cuota de planllila 

Fuente: Informa y Telef6nica de Espana 

4.4. Escenario de futuro para el caso de no adoptarse las medidas de 

reducci6n de plantilla 

Por 10 razonado en las paqinas previas de esta memoria, de no aplicarse una 

medida de reducci6n de parte de la actual plantilla, Telef6nica de Espana 

profundizaria en el escenario que se ha expuesto, con una situaci6n en la que los 

ingresos decrecen a un ritmo cada vez mas acusado, y a la vez nos encontramos 

con una estructura de gastos creciente, sobre todo en 10 relativo a su mayor 

componente: los gastos de personal. 

Telef6nica ha de continuar con su liderazgo en el Sector y por ello debe de 

asegurar los niveles de inversi6n precisos para asegurar el mantenimiento de su 

posici6n mediante la necesaria transformaci6n de su mfraestructura. De no 

actuarse sobre las condiciones actuales de la plantilla, la situaci6n comprometeria 

la dotaci6n de los recursos necesarios para la citada transformaci6n de su 

infraestructura, resultando en cada vez menor competitividad y acelerando de esta 

forma la perdida de ingresos. 
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En este sentido, hay que destacar, que tanto las redes de fibra como las redes de 

tecnologia m6vil, una vez desplegadas, son mucho menos intensivas en su 

necesidad de mana de obra que la actual tecnologia de telefonia fija basada en el 

acceso de cobre. Sin embargo, mientras no se produzca una reducci6n de la 

plantilla que permita capturar el potencial de ahorro de costes de estas nuevas 

tecnologias, Telef6nica no podria rentabilizar el elevado esfuerzo inversor 

necesario para el despliegue de estas redes, yen una parte sustancial este podria 

verse comprometido. 

Como consecuencia, Telef6nica de Espana veria amenazada su evoluci6n 

econ6mica y estabilidad futura, deteriorando su situaci6n econ6mica y obligando 

en un futuro a ajustes de costes mucho mayores que los que se plantean en este 

momento. 

5.- Alcance del Expediente propuesto 

5.1. Estructura de la plantilla (edades y perfiles) 

1. Distribuci6n Geografica. 

En la actualidad, la plantilla de Telef6nica de Espana esta compuesta par 

27.935 empleados, que se distribuyen geograficamente de la siguiente forma: 

ANDALUCIA 

ARAGON 

CANARIAS 

CANTABRIA 

CASTILLA LA MANCHA 

CASTI LLA Y LEON 

3552 

831 

730 

244 

683 

1532 
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CATALUNA 4393 

CIUDAD DE CEUTA 3 

CIUDAD DE MELILLA 3 

COMUNIDAD VALENCIANA 2169 

EXTREMADURA 303 

GALICIA 1499 

ISLAS BALEARES 479 

LA RIOJA 90 

MADRID 8632 

NAVARRA 255 

PAIS VASCO 1573 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 568 

REGION DE MURCIA 396 

2. Distribuci6n por Direcciones 

PRESIDENCIA 9 

CONTROL DE GESTION 837 

RECURSOS HUMANOS Y GESTION DE TALENTO 546 

SECRETARIO GENERAL 314 

OPERACIONES E INGENIERIA DE RED 16952 

NEGOCIOS 4451 

GRANDES CLiENTES 1436 

OPERADORES Y REGULACION 262 

RESIDENCIAL 1634 

CLiENTES 297 

DESARROLLO DE SERVICIOS Y SISTEMAS 1136 

ORGANIZACION TERRITORIAL 61 
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3. Distribuci6n por Grupos 0 Categorias. 
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J.Proyectos DO.Serv. N4 10 

J.Proyectos DO.Serv. N3 21 

J.Proyectos DO.Serv. N2 33 

J.Proyectos DO.Serv. N1 45 

ASESOR BASE TECNICO CLiENTE (ATC) 394 

liNG. SUP. / FISICOS 581 

ECONOMISTAS 165 

DOCUMENTALISTAS 4 

MEDICOS 38 

PSICOLOGOS 7 

TIT.SUP.(AREA.INFORM.) - 36 

OTROS TIT. SUPER/ORES 136 

TEC. SUP. PLANTA 50 

TEC. SUP. GEST. EC. EMPR. 9 

TEC. SUP. COMERCIAL 3 

TEC. SUP. INFORMATICA 86 

ING. TEC. Y TECN. PLANTA 2317 

COORDINADOR 59 

ASISTENTES SOCIALES 11 

AYUD. TEC. SANITARIOS 38 

DIP. CC.EE.fTEC. GEST.EC. 171 

I TECNICOS VENTAS 69 

OF. RADIOELECTRONICOS 11 

TECNICOS APOYO A VENTAS 189 

TECN. GEST. COMERC/AL 218 

TEC. REC. HUM. Y ORGANIZ. 14 

TEC.INFORMAT. GESTION 214 

TEC. HIG. Y SEG. TRABAJO 13 

OTROS TIT. MEDIOS 378 

DELINEANTES/OPER. AUDIOV. 176 
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~---------------J 

OP.TEC.PLANTAINTERNA 4534 

OP. AUX. P. INTERNA 1 

ENDOS. PLANTA EXTERNA 151 

ENCARGADOS DE REDES Y SERVICIOS 914 

ENDOS. GRUPO P. EXTERNA 1 

OP. AUX. DE PLANTA Y SERVICIOS 3819 
-

ENGDOS.OFIMATICOS 138 

ENGOOS. SERVo COMERCIAL 38 

ASESORES SERVo COMERC. 1298 

SECRETARIAS OIRECCION 145 

AOMTVO. OFIMATICOS 1616 

ENGOOS. OPERACION 20 

OPERAOORES/AS 383 

ENGOOS. MANTEN. VEHIC. 15 

ENGOOS. MANTEN. EOIF/C. 39 

OPERAOORES CLIMATIZ. 32 

OPERAOORES ELECTRIC. 60 

OP. MANTEN. ED/F. VARIOS 11 

ENGOOS.OPERAC.ALMACEN 42 

OPERAOORES ALMACEN 117 

AUX. EOIF. Y SERVICIOS 104 
TECNICO SUPERIOR 

5 

OP. TEC. INFORM. GESTION 
155 

OP. AUX.INFORMAT. GEST. 
85 

OTRAS CATEGOR/AS 
9 
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4. Distribuci6n por sexos. 

20879Hombres 

Mujeres 7056 

5. Distribuci6n par Titulaci6n/Funci6n 

Titulado Superior 2949
 

Titulado Medio 6075
 

Administrativos 1887 

Comerciales 4926 

Resto 12098 

6. Distribuci6n por edades (Pirarnide) 

0-45 
46 -47 

48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

55 - 59 
60 - 65 

11832 
3446 
1527 
1501 
1555 
1500 
1405 
1275 
1089 
1757 
1048 
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7. Distribuci6n por tipos de contrato 

5.2. Modelo propuesto. 

Tal y como se desprende de los hechos relatados en la presente memoria, la 

presentaci6n del Expediente de Regulaci6n de Empleo tiene su fundamento en la 

concurrencia de multiples factores de negocio que justifican la existencia de una 

CAUSA ECONOMICA, que se configura como basics, si bien se aprecia la 

concurrencia adicional de causas TECNOLOGICAS, ORGANIZATIVAS Y DE 

PRODUCCION. 

Adicionalmente, concurre una causa de FUERZA MAYOR EN SENTIDO NO 

ESTRICTO, toda vez que inciden sobre la actividad de la Cornpania 

condicionantes de tipo regulatorio que afectan a la empresa de manera singular 

en el mercado en su calidad de operador incumbente, y que evidentemente 

condicionan su capacidad competitiva. 

Se hace necesario, tal y como se ha expuesto, una reducci6n de los costes de 

personal como unica via para asegurar la rentabilidad en el escenario descrito de 

ingresos inexorablemente decrecientes. 

Dicha reducci6n debe operarse, evidentemente, atendiendo a preservar los 

perfiles profesionales que son necesarios para el futuro de la Empresa dentro de 

las areas de actividad con una mayor proyecci6n de cara al futuro. 

La medida propuesta, que se toma por parte de la Empresa con el absoluto 

convencimiento de que es la unica que, en linea con 10 que la ley dispone, 

contribuye a solventar una situaci6n de dificultad en la Empresa, garantiza la 
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estabilidad del resto de contratos de trabajo y permite proseguir en el camino de 

dedicar recursos a la inversion en infraestructuras y actividades que realmente 

suponen la aportacion de valor anadido para Telefonica de Espana, mejoran su 

situacion competitiva y permiten asumir los retos que plantean los negocios de 

futuro. 

Una plantilla adecuada a las nuevas necesidades empresariales y con un nivel 

optimo de productividad permite a Telefonica de Espana afrontar el futuro con 

estabilidad y seguridad, independientemente de las trabas que el marco 

regulatorio Ie imponga, y cumplir SIJ papel dinarnizador en la vanguardia del 

mundo de las nuevas tecnologfas. 

Se solicita por 10 tanto autorizacion a la Autoridad Laboral para proceder a la 

extlnclon de contratos de trabajo conforme al siguiente esquema: 

EI numero maximo de trabajadores afectados sera de 8.500 

Las extinciones se produclran de manera escalonada en el tiempo y 

conforme a las necesidades operativas de la Empresa, fijandose como 

limite temporal el 31 de Diciembre de 2015 

EI objetivo de la medida propuesta es que la plantilla de Telefonlca de Espana 

pase de unos 28.000 a alrededor de 20.000 empleados, atendiendo a los costes 

medios por empleado y a la necesidad ya expuesta de reduccion de las cifras 

globales de gasto. 

6. Plan de Acompaiiamiento Social 

Se presenta a continuacion un esbozo de las Iineas basicas de 10 que la Empresa 

pretende que fructifique durante la neqociacion del periodo de consultas como un 

Plan de Acornpariarniento Social que sea acordado con la Representacion de los 

Trabajadores en et marco del Comite Intercentros. 
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EI Expediente de Regulaci6n de Empleo tendra su fundamento en 3 principios 

basicos: 

Universalidad. la oferta empresarial de baja no se dirige en pnncipio a 

ninqun colectivo laboral determinado, asumiendo la Cornpariia el 

compromiso de realizar los esfuerzos que razonablemente permitan 

compatibilizar las adscripciones del personal al ERE con las necesidades 

organizativas y de perfiles profesionales especificos. 

- Voluntariedad, asumiendo que las bajas se efectuen utilizando 

procedimientos no traumaticos, siendo de Iibre aceptaci6n tanto par parte 

del trabajador como de la Empresa en virtud de un principio de equilibrio. 

No discriminaci6n, garantizando que aquellos trabajadores que se 

encuentren en identica situaci6n reciban identlco trato, sin perjuicio de que 

el plan de indemnizaciones que se acuerde incentive el acogimiento al 

mismo de los trabajadores cuyo puesto de trabajo sea amortizable, con 

incidencia en las circunstancias objetivas de aquellos que tengan 

especiales dificultades de reingreso futuro en el mercado laboral. 

Las medidas concretas que se pretende articular en el Plan Social definitivo, que 

en	 su momenta se elevara a la Autoridad Laboral, seran basicarnente las que 

siguen: 

a)	 Distintos programas de desvinculaci6n voluntaria, adaptados a los 

colectivos especificos. 

b)	 Planes de reubicaci6n funcional. 

c)	 Planes de formaci6n para nuevos perfiles profesionales, con especial 

incidencia sobre la empleabilidad y la polivalencia. 
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d) Creaci6n de empleo: hasta un numero maximo del 5% de la plantilla 

acogida a este Plan Social. 

e) Garantias para los trabajadores en activo: compromiso de no 

aplicaci6n de los artlculos 51 y 52c del Estatuto de los Trabajadores 

durante la vigencia del Plan Social. 

Las propuestas de la Empresa buscan articular un Plan Social que logre aunar el 

objetivo de reducci6n de plantilla propuesto y los tres principios enunciados de 

universalidad, voluntariedad y no discrirninaci6n, preservando la paz social de 

manera analoqa a como se ha conseguido en los procesos de regulaci6n de 

empleo que Telef6nica de Espana ha tenido que afrontar en epocas anteriores de 

su historia. 

59 


	1
	2

